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MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
CIRUGÍA DEL PIE PARA PODÓLOGOS

Presentación
La cirugía actual avanza a pasos agigantados. Los 
cambios y mejoras en técnicas y procedimientos son 
constantes, pero la velocidad a la que se producen y la 
cantidad de documentación científica que se publica 
semanalmente hacen imposible que el cirujano pueda 
compatibilizar su actualización con la práctica diaria de 
su profesión. 

La UCAM, en su trayectoria como “Universidad 
innovadora”, cuenta con un colectivo de profesionales 
de reconocido prestigio y sólida trayectoria quirúrgica 
que garantizan la calidad del Máster en lo que se  
refiere, a conocimientos sobre las técnicas más

vanguardistas en cirugía del pie para cubrir las 
necesidades de los graduados en podología.

Con el Máster Universitario en Cirugía del Pie para 
Podólogos, la universidad ofrece a los graduados en 
podología la oportunidad de volver a ponerse en 
vanguardia con la más avanzada de las actuales 
tecnologías educativas, capaz de adaptar el proceso 
formativo a las necesidades del especialista. 

El alumno conocerá aspectos más técnicos del sector, 
se desarrollará como profesional y aprenderá de los 
mejores expertos a nivel nacional e internacional.

MODALIDAD
Presencial

Nº CRÉDITOS
60 ECTS

DURACIÓN
1 curso académico

DIRECCIÓN
Dr. D. Joaquín Óscar
Izquierdo Cases

PLAZAS
20
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Perfil del estudiante

Graduados / licenciados / diplomados en Podología que 
deseen completar con este Máster un currículum académico 
con el perfil de obtener preparación en su proyección 
profesional en el ejercicio de la cirugía avanzada del pie.

Objetivos

El Máster Universitario en Cirugía del Pie para Podólogos 
permite al Graduado en Podología obtener los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para ofrecer 
una atención integral al paciente en el ámbito de la cirugía 
del pie, con una formación teórica completa, en horas 
prácticas sobre cadáver y en centros quirúrgicos 
concertados. Capacitando al Graduado en Podología a 
realizar la valoración de los pacientes candidatos a cirugía 
del pie, así como para la catalogación del riesgo quirúrgico, 
establecimiento del diagnóstico quirúrgico de las patologías 
del pie, así como dar a conocer y realizar las diferentes 
alternativas de tratamiento en el ámbito de la cirugía 
avanzada del pie.

El programa está centrado en la resolución quirúrgica de la 
patología del pie mediante todos los procedimientos de 
cirugía abierta y mínimamente invasiva.

Nuestro objetivo prioritario es que nuestros alumnos 
puedan aprender y desarrollar el correcto manejo de todas 
las tendencias actuales de técnicas quirúrgicas del antepié, 
mediopié y retropié.

Salidas profesionales

Este título va dirigido a profesionales en ejercicio que 
quieren mejorar y actualizar sus competencias en este 
ámbito. Se enmarca en los programas de Formación 
Podológica Continuada y permite al estudiante mantener y 
mejorar su competencia profesional como podólogo en la 
cirugía avanzada del pie, y adaptarse a las necesidades 
cambiantes de su ejercicio profesional, conocer las 
novedades en técnicas diagnósticas y quirúrgicas 
adecuándose a las necesidades emergentes de los sistemas 
sanitarios para poder realizar mejoras en la prevención y 
tratamiento de las patologías del pie y sus complicaciones.

Con carácter general, el podólogo está deontológicamente 
obligado a prestar a todo paciente una atención que emplee 
los recursos de la ciencia médica actual, para los que se 
encuentre capacitado y este programa garantiza el 
mantenimiento y actualización de la competencia 
profesional en cirugía podológica.

El Máster Universitario en Cirugía del Pie para Podólogos 
capacita al alumno para desarrollar su labor profesional y 
asistencial en clínicas especializadas en cirugía del pie, 
clínicas privadas, unidades multidisciplinares y unidades de 
pie diabético. Así como en el ámbito académico, a la 
formación de grado y postgrado y a la investigación y 
obtención de tesis doctoral.

Ámbito académico:
· Profesor en formación de grado y postgrado.
· Proyecto de investigación conducente a la obtención de 
una tesis doctoral.

Plan de estudios

Módulos Créditos

MÓDULO 1: CIRUGÍA DEL APARATO UNGUEAL 
Y DEDOS MENORES
• Patología quirúrgica y técnicas en cirugía 

ungueal.
• Tratamiento quirúrgico de las deformidades 

digitales de los pies.

6 ECTS

MÓDULO 2: DEFORMIDADES ADQUIRIDAS EN 
LA ZONA ANTERIOR DEL PIE 
• Patología y técnicas quirúrgicas en el 

síndrome de insuficiencia del primer radio.

6 ECTS

MÓDULO 3: SÍNDROME DE SOBRECARGA DEL 
PRIMER RADIO
• Patología y técnicas quirúrgicas en el 

síndrome de sobrecarga del primer radio.

6 ECTS

MÓDULO 4: CIRUGÍA DE LOS METATARSIANOS 
MENORES Y PATOLOGÍA NERVIOSA ASOCIADA
• Patología quirúrgica y cirugía de los 

metatarsianos menores y neuromas 
intermetatarsales.

6 ECTS

MÓDULO  5: CIRUGÍA ZONA MEDIA DEL PIE
• Patología quirúrgica del mediopie. Cirugía 

del mediopie.

6 ECTS

MÓDULO 6: CIRUGÍA DE LA ZONA POSTERIOR 
DEL PIE
• Patología y cirugía de la zona posterior del 

pie.

3 ECTS

MODELO 7: PROCEDIMIENTOS DE 
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIONISMO 
ECOGUIADO DEL PIE
• Ecoanatomía e intervencionismo ecoguiado 

del pie.

3 ECTS

MÓDULO 8: CIRUGÍA DEL PIE DIABÉTICO
• Síndrome del Pie Diabético
• Abordaje quirúrgico del pie diabético

6 ECTS

MÓDULO 9: PRACTICUM
• Prácticas Externas

6 ECTS

MÓDULO 10: TRABAJO FIN DE MÁSTER
• TFM

12 ECTS


